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Esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
trata de...

El regalo de la gracia de Dios.
Gracia es una palabra que abarca todos los regalos

que Dios nos da, aunque no los merezcamos.

• Dios nos hace regalos con el fin de prepararnos

para que lo sigamos y sirvamos a otros.

• Dios es paciente con nosotros sin fijarse en las dudas

que tengamos acerca de él.

• El regalo más grande de Dios fue dar a su Hijo.

• A causa del gran regalo de la gracia, nos entregamos a

nosotros mismos cada día para ser hechos hijos e hijas del

Rey.

Bienvenido a esta
nueva GUÍA DE ESTUDIO DE
LA BIBLIA para Menores
que trata el tema de la
gracia de Dios. La gracia
de Dios es poder. Es el
poder ilimitado de Dios
que te encuentra,
perdona y llena con todo
lo necesario para vivir
una vida plena y
maravillosa por él.

Lecciones no 9 al 12:
ADORACIÓN

• Damos lugar a Jesús en

nuestras vidas.

• Alabamos a Dios como lo hicieron

los ángeles.

• Adoramos al darle regalos a Jesús.

• La presencia de Jesús nos

induce a adorarlo.

Lecciones no 5 al 8:
GRACIA

• Dios nos ama y protege siempre.

• Nuestra falta de comprensión no

cambia el amor de Dios por nosotros.

• El Dios que nos creó también nos

cuidará.

• Dios nos ayuda a conocerlo.

Lecciones no 1 al 4:
SERVICIO

• Usamos nuestros talentos para contar

a otros acerca de Jesús.

• Servimos cuando aceptamos a los demás.

• Encontramos formas de servir en todas las

circunstancias.

• Elegimos servir en circunstancias

difíciles.
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Lección no 13: 
GRACIA 

EN ACCIÓN
• Entregamos nuestras

vidas a Dios.



Cómo usar esta GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Estas lecciones, con las historias, tienen el propósito de hacerte recordar lo que
aprendiste en la Escuela Sabática el sábado anterior, incluyendo ideas que te ayudarán a poner en
práctica lo que aprendiste. Otras ideas te ayudarán a comunicarte con Dios mediante la oración,
la lectura de la Biblia y la reflexión sobre lo que has leído. Es la forma como creces en tu relación
con Jesús.

Estas historias no son como una lección de la escuela que debas estudiar antes de una prueba.
En realidad una gran parte de la lección de la Escuela Sabática consiste en el estudio que haces en
la Biblia y los comentarios que tienes con tu maestro o maestra en la Escuela Sabática.

Podría suceder que tengas una clase de Escuela Sabática en la que se estudia la lección. O bien,
es posible que desees conocer la historia antes de ir a la Escuela Sabática.
Si tal fuera tu caso, ¿por qué no lees tú mismo los textos bíblicos y las
referencias anotados al comienzo de cada historia? O bien, mejor
todavía, léelas con un adulto en el culto familiar y sorprende a tu
maestra al presentarlas en la clase el sábado de mañana.

Pero lo más importante es
que cada día dediques tiempo a
la lectura, a la oración y a la
reflexión acerca de Jesús. Esto te
ayudará a aplicar lo que estudias a
lo que haces en la vida real. Lo
que te convierte en un cristiano
con crecimiento firme no son los
conocimientos que tienes en tu
cerebro, sino lo que haces con tu
corazón, es decir, con tus
sentimientos y emociones.

¡Te deseo un feliz crecimiento en Jesús!

El Editor

PD: Escríbenos y cuéntanos cómo va tu
crecimiento en Jesús: 

Departamento de Escuela Sabática
8100 SW 117 Avenue
Miami, Florida 33183
EE. UU.
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